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BCRP REALIZÓ PRIMERAS SUBASTAS DE REPOS CON CARTERAS GARANTIZADAS Y ASIGNÓ 

S/ 4 000 MILLONES A TASAS DE INTERÉS DE ENTRE 0,5 POR CIENTO Y 1,98 POR CIENTO  

 

El Banco Central de Reserva del Perú realizó las primeras subastas de Repos con Carteras Garantizadas y 
asignó S/ 4 000 millones entre las entidades del sistema financiero, los mismos que serán destinados a la 
reposición del capital de trabajo de las empresas, permitiendo sostener la cadena de pagos de la economía. 

Estos recursos del BCRP se asignaron a instituciones financieras que cobrarán tasas de interés de entre 0,5 
por ciento y 1,98 por ciento a sus clientes para los cuatro tramos en función a la garantía otorgada por el 
Gobierno Nacional en el marco del Programa Reactiva Perú. La tasa de interés promedio de todas subastas fue 
de 1,13 por ciento, menor a la tasa de inflación. 

El Banco Central colocó fondos por un total de S/ 4 000 millones para lo que se recibió una demanda de S/ 10 
360 millones. 

A continuación el detalle de las operaciones: 

https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx5dBwJTCQYEVBhRB1QBSVVXCgJIXQALVBpSXQAADwMPVFZXVVBNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx5dBwJTCQYEVBhRB1QBSVVXCgJIXQALVBpSXQAADwMPVFZXVVBNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx5dBwJTCQYEVBhRB1QBSVVXCgJIXQALVBpSXQAADwMPVFZXVVBNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx5cAFRSVVNSWRhXC1BUSVVQVgZIXVdXVhpUAVgEUgAGAwdVBQRNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx5cAFRSVVNSWRhXC1BUSVVQVgZIXVdXVhpUAVgEUgAGAwdVBQRNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx5dBQMAVVFTABgHVFcFSVUAAlJIXAcDDxoFUlIHDlQHUFQHUwZNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx4DUARWVFsHBxhZUAcASVVXAwFIXQACUhpVVAdUUAQBAVAHAFxNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx4HCwYBBQBQVRhTUAMBSVVWUA5IBlMLARpTUFRVBQcAWlZWAVBNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx4HAQdVV1FTURgDC1QISVUDUABIBgUHVBoBU1QABVdSVwBXAgNNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx4HAQdVV1FTURgDC1QISVUDUABIBgUHVBoBU1QABVdSVwBXAgNNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx5RBQIDVAADBRhRC1cBSVVUVQNIBgUDUxoCAFJRAVMAVgRSB1NNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx4BCgIABlEAUhgABlFTSVVXVQdIXFYFBhoEUAMEB1QDUFQCVVdNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx4BCgIABlEAUhgABlFTSVVXVQdIXFYFBhoEUAMEB1QDUFQCVVdNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx4DClIBU1YJVhhXUAQGSVVSA1RIXFdRUhoAU1YDUlcFBldVCARNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx4DClIBU1YJVhhXUAQGSVVSA1RIXFdRUhoAU1YDUlcFBldVCARNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx5TUghTAVADUhgFVgcHSVVTAQBIBVAGUxpTAVAEVwRWUF0ABFJNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx5VUQVXBlMFAxgDUQMCSVVSUlNIBlcFDxoCVwRQVFJTB1QDCVRNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx4BCwMBBFECVRhYU1RUSVVSV1VIBgABUhpRBgBeAQIFVF0BUVJNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx4BCwMBBFECVRhYU1RUSVVSV1VIBgABUhpRBgBeAQIFVF0BUVJNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx5RBwBRV1cGAxhYAFFXSVVQAQ9IBVZWVhpVUQUAB1UAUVUBAlVNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw
https://www.bcrp.gob.pe/lists/lt.php?tid=fx5dBwJTCQYEVBhRB1QBSVVXCgJIXQALVBpSXQAADwMPVFZXVVBNVAFTUAVWVVVJBVMAD0hQBwcCGlEBUVAbBg8ABgdVAAZTBlMDHQsEBlBYBFVTSFxVVAcaBFwHUhtUA1cDHlMEVFpVAw0FBlcGVw


 

 
TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA EN SOLES FUE 0,23 POR CIENTO EL 22 DE ABRIL  

 

El 22 de abril, la tasa de interés interbancaria en soles fue 0,23 por ciento anual y esta tasa en dólares se ubicó 
en 0,25 por ciento anual. 

 

Para el mismo día, la tasa de interés preferencial corporativa a 90 días –la que se cobra a las empresas de 
menor riesgo– en soles se ubicó en 1,56 por ciento, mientras que esta tasa en dólares fue 1,91 por ciento. 

 

La tasa de interés a las micro y pequeñas empresas (Mypes) a más de 360 días en soles fue 20,3 por ciento 
anual el 22 de abril y esta tasa en dólares se ubicó en 7,2 por ciento anual. 



 

El 22 de abril, la tasa de interés hipotecaria en soles fue 7,8 por ciento anual y esta tasa en dólares se ubicó en 
6,8 por ciento anual. 

 

   

 
OPERACIONES DEL BCRP  

 

Las operaciones monetarias del BCRP en abril fueron las siguientes: 

i. CD BCRP: El saldo al 22 de abril fue de S/ 27 514 millones con una tasa de interés promedio de 2,3 por ciento, 
mientras que este saldo a fines de marzo fue de S/ 29 604 millones, con una tasa de interés de 3,4 por ciento. 

ii. Depósitos overnight: Al 22 de abril, el saldo de este instrumento fue de S/ 2 180 millones con una tasa de 
interés promedio de 0,2 por ciento. El saldo a fines de marzo fue de S/ 3 838 millones con una tasa de interés 
promedio de 0,3 por ciento. 

iii. Repos de monedas: Al 22 de abril, el saldo de Repos de monedas regular fue de S/ 10 250 millones con una 
tasa de interés de 3,3 por ciento. El saldo al cierre de marzo fue de S/ 11 150 millones con una tasa de interés 
de 3,4 por ciento. Los saldos de Repos de expansión y de sustitución fueron nulos, iguales que los de fines de 
marzo. 

iv. Repos de valores: Al 22 de abril, el saldo fue de S/ 10 215 millones con una tasa de interés promedio de 2,5 
por ciento. El saldo a fines de marzo fue de S/ 6 675 millones con una tasa de interés promedio de 3,1 por ciento. 

v. Repos de cartera: Al 22 de abril, el saldo fue de S/ 100 millones con una tasa de interés promedio de 0,3 por 
ciento. El saldo a fines de marzo fue nulo. 



vi. Depósitos a plazo: Al 22 de abril, el saldo de depósitos a plazo fue de S/ 3 590 millones con una tasa de 
interés promedio de 0,3 por ciento. El saldo a fines de marzo fue nulo. 

vii. Subastas de fondos del Tesoro Público: El saldo de este instrumento al 22 de abril fue de S/ 4 100 millones 
con una tasa de interés promedio de 3,6 por ciento. El saldo a fines de marzo fue el mismo. 

En las operaciones cambiarias, el BCRP al 22 de abril, tuvo una posición vendedora neta en el mercado 
cambiario de US$ 199 millones. 

i. Intervención cambiaria: El BCRP no intervino en el mercado spot. 

ii. Swap cambiarios venta: El saldo de este instrumento al 22 de abril fue de S/ 7 681 millones (US$ 2 196 
millones), con una tasa de interés promedio de 0,1 por ciento. El saldo al cierre de marzo fue de S/ 6 996 millones 
(US$ 1 997 millones), con una tasa de interés promedio de 0,3 por ciento. 

iii. CDLD BCRP, CDR BCRP y Swap cambiarios compra: Los saldos al 22 de abril fueron nulos al igual que los 
de fines de marzo. 

El tipo de cambio venta interbancario cerró en S/ 3,38 por dólar el 22 de abril, menor en 1,7 por ciento que la 
cotización de fines de marzo, acumulando una depreciación de 1,8 por ciento en lo que va del año. 

 

Al 22 de abril, la emisión primaria aumentó en S/ 2 891 millones respecto al cierre de marzo por una mayor 
demanda de liquidez por parte de los bancos. Asimismo, la disminución de los depósitos del Sector Público en 
el BCRP incrementó la emisión en S/ 511 millones. En este contexto, el BCRP inyectó liquidez principalmente 
mediante la colocación neta de Repos de Valores (S/ 3 540 millones), de Repos de Cartera (S/ 100 millones) y 
el vencimiento neto de CDBCRP (S/ 1 940 millones); las que fueron parcialmente compensadas por la colocación 
neta de depósitos a plazo (S/ 1 932 millones) y el vencimiento neto de Repo de Monedas (S/ 860 millones). 



En los últimos 12 meses la emisión primaria se incrementó en 12,5 por ciento, principalmente como 
consecuencia de un incremento de 15,8 por ciento de los billetes y monedas emitidos en el mismo periodo. 

 

 
CURVAS DE RENDIMIENTO DE CORTO PLAZO  

 

En lo que va de abril, al día 22, la curva de 
rendimiento de CD BCRP muestra tasas menores 
tanto en comparación con la del cierre de marzo 
como con respecto a la de fines de 2019. 

Los Certificados de Depósito del BCRP son un 
instrumento de esterilización monetaria que puede 
ser negociado en el mercado o usado en repos 
interbancarios y repos con el BCRP. Los 
rendimientos en los plazos representativos desde 3 



hasta 36 meses proporcionan una guía para las operaciones financieras de corto plazo. La forma de esta curva 
de rendimiento es influenciada por las expectativas de tasas futuras de política monetaria y por las condiciones 
de liquidez en el mercado. 

 

 
BONOS DEL TESORO PÚBLICO  

 

Para plazos desde 2 años, los 
mercados toman como referencia 
a los rendimientos de los bonos del 
Tesoro Público. Al 22 de abril de 
2020, la curva de rendimiento de 
los bonos soberanos registra, en 
comparación con la de fines de 
marzo, valores menores para 
todos los plazos. En comparación 
con la del cierre de 2019, muestra 
menores valores para los plazos 
de 2 y 5 años. 

 

 
RESERVAS INTERNACIONALES EN US$ 74 331 MILLONES AL 22 DE ABRIL  

 

Al 22 de abril de 2020, el nivel de Reservas Internacionales Netas (RIN) totalizó US$ 74 331 millones, mayor en 
US$ 6 309 millones al del cierre de marzo y superior en US$ 6 015 millones al registrado a fines de diciembre 
de 2019. Las RIN están constituidas por activos internacionales líquidos y su nivel actual es equivalente a 32 
por ciento del PBI. 

La Posición de Cambio al 22 de abril fue de US$ 43 774 millones, monto mayor en US$ 200 millones a la del 
cierre de marzo y superior en US$ 1 155 millones a la registrada a fines de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MERCADOS INTERNACIONALES  

 

   

Aumenta el precio del cobre en los mercados internacionales 

COBRE 

Entre el 15 y el 22 de abril, el precio del cobre subió 0,5 
por ciento a US$/lb. 2,32. 

El precio fue favorecido por los planes de reapertura de 
la economía estadounidense y los signos de 
recuperación de la producción industrial en China. 

 

 

 

ORO 

En el mismo período, el precio del oro se redujo 0,5 
por ciento a US$/oz.tr. 1 710,6. 

Este resultado fue influenciado por el fortalecimiento 
del dólar como activo de refugio ante la volatilidad en 
los mercados financieros internacionales. 

 

 

 

 

ZINC 

Del 15 al 22 de abril, el precio del zinc bajó 1,9 por ciento 
a US$/lb. 0,85. 

Esta disminución reflejó la menor demanda ante la 
postergación del reinicio de actividades productivas en 
varias regiones, debido a las medidas para contener la 
pandemia. 

 

 

 



PETRÓLEO 

El precio del petróleo WTI, se redujo 31,7 por ciento del 
15 al 22 de abril a US$/bl. 13,6. El lunes 20 de abril, por 
primera vez en la historia, se registró valores negativos 
debido a que el vencimiento del contrato a futuro de mayo 
ocasionó que los vendedores pagaran una prima para 
evitar quedarse con el petróleo, en un contexto en el que 
la fuerte caída de la demanda aceleró la acumulación de 
inventarios y saturó la capacidad de almacenamiento. El 
mercado se corrigió al día siguiente. 

 

   

Disminuye el precio de la soya en los mercados internacionales 

ACEITE DE SOYA 

En el mismo periodo, el precio del aceite de soya se 
redujo 5,6 por ciento a US$/ton. 547,2. 

El precio se ha visto afectado por la menor demanda de 
su uso para ganadería debido a la caída de la demanda, 
así como por el aumento de los inventarios, registrado 
por la Asociación Nacional de Procesadores de Semillas 
Oleaginosas de Estados Unidos (NOPA). 

 

 

MAÍZ 

El precio del maíz se incrementó 0,7 por ciento a 
US$/ton. 116,9 en el período bajo análisis. 

Este incremento se asoció a la mayor demanda del 
grano estadounidense por encima de lo esperado. 

 

 

TRIGO 

Entre el 15 y el 22 de abril, el precio del trigo subió 1,6 por 
ciento a US$/ton. 209,4. 

El precio fue apoyado por declaraciones de Rusia que 
anunció que suspendería sus exportaciones de granos a 
partir de mediados de mayo si superan su cuota. 

 



 

Dólar se aprecia en los mercados internacionales 

DÓLAR/EURO 

Entre el 15 y el 22 de abril, el dólar se apreció 0,8 por 
ciento respecto al euro cotizándose en US$ 1,08 por la 
mayor demanda de la divisa norteamericana como activo 
seguro tras los anuncios de proyecciones de una severa 
recesión global según estudios de importantes 
organismos internacionales. 

 

 

 

ÍNDICE FED 

La divisa norteamericana se ha fortalecido con relación a 
otras monedas, tal como se observa en el Índice FED. 
Este comportamiento está asociado a un entorno de 
mayor incertidumbre global. 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo país en 280 puntos básicos 

 
 

Entre el 15 y el 22 de abril, los indicadores de riesgo 
país se incrementaron por datos económicos negativos 
en Estados Unidos y China asociados a la producción y 
el empleo. En este sentido, el spread EMBIG Perú se 
ubicó en 280 pbs, mientras que el spread EMBIG 
Latinoamérica, subió de 717 pbs a 748 pbs. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendimiento de los US Treasuries a 10 años disminuye a 0,62 por ciento 

 
 
El rendimiento del bono del Tesoro norteamericano disminuyó 1 pb a 0,62 por ciento entre el 15 y el 22 de abril, 
dadas las expectativas de recesión en medio de la pandemia. En dicho contexto, el mercado demanda activos 
seguros tales como los bonos del Tesoro de los Estados Unidos de América. 

 
   

 
ÍNDICES DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA  

 

 
Entre el 15 y el 22 de abril, el índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL-Perú General) bajó 0,4 por 
ciento y el Selectivo (ISBVL-Lima 25) lo hizo en 1 por ciento. Este comportamiento fue explicado por un 
panorama económico global recesivo así como por la caída histórica en el precio del petróleo. 

 
 

   



 



 



 

 


